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Esporotricosis. Una micosis cosmopolita

la opinión del experto

La esporotricosis es una micosis sub-
cutánea granulomatosa subaguda o
crónica que afecta preferentemente
a cara y extremidades. Se caracteriza
por nódulos o gomas que siguen en
general el trayecto de los vasos linfá-
ticos (forma linfangítica). Es menos
frecuente una lesión fija (forma fija)
y rara vez es sistémica. Cuando hay
lesiones extracutáneas pueden afec-
tar a pulmones, huesos, articulacio-
nes u otros órganos. Está causada por
el complejo Sporothrix schenckii. Es una
enfermedad cosmopolita y probable-
mente una de las micosis con mani-
festaciones dermatológicas más fre-
cuente en el mundo1,2.

La esporotricosis es generalmente
una infección de inoculación cutánea
primaria3. Afecta a individuos de
ambos sexos y de cualquier edad; 
predomina en niños y jóvenes de 16
a 30 años (fig. 1). Es más frecuente en
campesinos, jardineros, floristas y car-

pinteros, aunque también puede
adquirirse de modo accidental en el
laboratorio, por lo que se ha consi-
derado como una enfermedad ocu-
pacional. En México, la presentación
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RESUMEN
La esporotricosis es la micosis subcutánea más común. Las presentaciones clínicas

más frecuentes son la linfangítica y la cutánea fija. En pacientes inmunodeprimidos
podemos observar la esporotricosis diseminada y la sistémica. 

Palabras clave: esporotricosis, inmunosupresión.

ABSTRACT
Sporotrichosis is the most common subcutaneous mycosis. The most common cli-

nical forms are the lymphocutaneous and fixed cutaneous form. In immunocompro-
mised patients we usually observe disseminated and systemic disease.
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Figura 1. Esporotricosis facial infantil.



clínica más común es la forma linfangítica (75%)
(figs. 2 y 3), seguida de la forma fija o cutánea loca-
lizada (20%), aunque en Japón predominan estas

últimas (fig. 4). En menor porcentaje y funda-
mentalmente en inmunodeprimidos se observan
las formas diseminadas y las extracutáneas (fig. 5)2.

La forma linfangítica (70 a 75%) se caracteriza
por un chancro inicial, constituido por una lesión
nodular ulcerada, seguido en semanas por una
cadena de nódulos o gomas eritematovioláceos,
no dolorosos, que siguen los vasos linfáticos regio-
nales y pueden ulcerarse. Las localizaciones más
frecuentes son las extremidades, en particular las
superiores (53%), y menos las inferiores (18%) y
la cara (21%). El chancro se presenta por lo gene-
ral en manos o dedos. En niños afecta principal-
mente a la cara. La forma fija se presenta en un 20
a 30%; se caracteriza por una sola placa verrugo-
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Figura 2. Chancro esporotricósico.

Figura 3. Gomas en esporotricosis linfangítica.

Figura 4. Esporotricosis, forma fija.

Figura 5. Esporotricosis sistémica.



sa o vegetante, que se puede ulcerar y cubrir de
costras melicéricas, rodeada de un halo eritema-
tovioláceo.

Las formas diseminadas se producen por dise-
minación hematógena, probablemente a partir de
un foco pulmonar o cutáneo preexistente4. Existen
dos presentaciones de esporotricosis disemina-
da: una cutánea y otra sistémica. La primera afec-
ta a varias regiones del tegumento, pero no hay
afectación de órganos extracutáneos5. La esporo-
tricosis sistémica diseminada se considera una infec-
ción oportunista grave; afecta a órganos internos
y puede haber fungemia. Se observan con mayor
frecuencia en pacientes alcohólicos crónicos,
pacientes con tratamientos inmunosupresores pro-
longados y en pacientes con síndrome de inmu-
nodeficiencia adquirida1-6. En inmunodeficientes
puede ser mortal1,3-8. Para el diagnóstico, el exa-
men directo es de poca utilidad. El cultivo se con-
sidera el patrón de referencia, crece en medio de
Sabouraud a 25-30 ºC1-5. La biopsia es orientado-
ra, no siempre se puede observar la imagen típica
constituida por un granuloma supurativo con neu-
trófilos, una zona tuberculoide con células gigan-
tes tipo Langhans y una zona externa sifiloide con
células plasmáticas; en algunos casos se pueden
encontrar levaduras y cuerpos asteroides (fenó-
meno de Splendore Hoeppli) que se tiñen mejor
con las tinciones de Gomori-Grocott y ácido perió-
dico de Schiff (PAS).

El Sporothrix es un hongo con pigmentos de tipo
melanina, lo que se considera un factor de mayor
virulencia9. El estudio microscópico del cultivo
muestra hifas que producen conidios del tipo de
simpodulosporas o radulosporas (figs. 6 y 7)1-5.

La intradermorreacción a la esporotricina es un
método rápido para el diagnóstico de las esporo-
tricosis (48 h), pero en muchos lugares del mun-
do no está disponible.

Las cepas del complejo S. schenckii se han clasi-
ficado mediante análisis cladístico de secuencias
parciales del gen de la calmodulina usando los
métodos de máxima parsimonia en: S. schenckii 
sensu stricto, S. brasiliensis, S. mexicana, S. globosa y 

S. albicans10, y según el análisis del polimorfismo
en la longitud de los fragmentos de restricción
(RFLP, restriction fragment length polymorphism) del
ADN mitocondrial (ADNmt) en 32 tipos y en dos
grupos fundamentales A y B según los patrones de
ADNmt (RFLP). Los aislamientos en Norteamérica
(Estados Unidos y México), Sudamérica (Argen-
tina, Brasil, Venezuela) y Costa Rica pertenecen al
grupo A, y en Asia (Japón) al B. 
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Figura 7. Simpodulosporas en Sporothrix schenckii (×40).

Figura 6. Sporothrix schenckii, cultivo em Sabouraud.



El medicamento de elección en los pacientes sin
compromiso inmunitario sigue siendo el yoduro
de potasio. En las formas diseminadas o resisten-
tes al yoduro de potasio se han utilizado con éxi-
to el itraconazol, 200-300 mg al día, el fluconazol,
100-400 mg al día y la terbinafina, de 250 mg a has-
ta 1.000 mg al día hasta la remisión de las lesiones.
La amfotericina B se emplea en las formas sisté-
micas 0,7-1 mg/kg/día1,3-5. Los pacientes con infec-
ción por el virus de la inmunodeficiencia humana
requieren tratamiento con itraconazol, 200 mg dia-
rios de por vida para evitar recurrencias1,3-7.
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